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Introducción



Introducción a las conversiones

» El camino de evolución del ECC de SAP marcado por el fabricante 
es el de adoptar el producto S/4Hana.

» El mantenimiento estándar del ECC acaba en el año 2025 y los 
clientes deben mover hacia S/4Hana.

» La adopción de S/4 puede realizarse por 2 caminos: 
Reimplantación o Conversión.



Introducción a las conversiones

» El proceso de conversión puede realizarse desde diferentes puntos 
de  partida con necesidad de cumplimiento de requisitos en cada 
una



Introducción a las conversiones

» S/4Hana no es una versión posterior de ECC sino un nuevo producto. De ahí 
que no pueda usarse la palabra migración, sino que se use el vocablo 
“Conversión”.

» En S/4 la estructura de la BBDD cambia. Existen tablas que desaparecen o 
modifican.

» En S/4 existen funcionalidades del ECC que desaparecen o son sustituidas por 
otras.

» Para que la conversión a S/4 sea posible, la BBDD original debe ser pulida de 
inconsistencias que pueden estar ocultas en el sistema ECC.

» Los departamentos IT requieren de formación tanto para abordar el proyecto 
de conversión como para estar en disposición de realizar evoluciones futuras 
en el sistema.

» Los impactos en el código son muy relevantes debidos a:

» Cambios funcionales 

» Cambios en la estructura de tablas de la BBDD

» BAPIS, BADIS, Ampliaciones, Funciones que desaparecen



Proyecto Conversión a 
S/4Hana
Frigicoll



Frigicoll – La compañía

» Líneas de negocio:
» Transporte Refrigerado: Sistema de refrigeración THERMO KING  para 

el transporte y distribución de productos perecederos y transporte de 
pasajeros

» Electrodomésticos. Soluciones integrales de alta gama para cocinas: 
Liebherr, De Dietrich, Falmec

» Hostelería y Refrigeración: Soluciones de primer nivel para el sector 
HORECA con: Liebherr, Lainox y Comenda entre otros.   

» Climatización: Marcas Midea, Kaysun. 

» Datos:
» + de 500 empleados

» + de 200 M de facturación

» Países:
» España

» Portugal

» Francia



Frigicoll – Mapa de aplicaciones
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Frigicoll – Antecedentes

Desencadenantes

» Nuevo centro de distribución: Necesidad de implantar una solución de gestión 
del almacén para sustituir al actual SGA

» Implantación de WM supone usar un producto no estratégico a sustituir en 2025

» Roadmap: Conversión a S/4  Implantar EWM avanzado embebido en S/4

Punto de partida

» ECC on Hana, versión ehp7

Premisa de la conversión

» Realizar la conversión técnica y funcional a S/4HANA de modo que los usuarios 
actuales tengan el menor impacto en sus procesos y forma de trabajar

» Mantener el acceso al sistema a través de SAPGUI y activar únicamente los 
accesos mediante la interfase FIORI para aquellas transacciones en que sea 
obligatorio



Frigicoll – Planificación 

Retrasos

» Impacto Nuevo Proyecto 
Filial Francia

» Necesidad de conversión 
1B por incidencias en 
integración CRM

Planificación inicial

Ejecución Final



Recursos

Planteamiento de tareas internas Frigicoll: 

» Adecuación de desarrollos con soporte experto de Seidor 

» Pruebas de los procesos por IT y con los usuarios clave

» Seidor: Basis, Logística, Finanzas, Desarrollo, CRM, BW, SCM, Jefe 
de proyecto

» Frigicoll: Departamento IT, Programación (3), Consultoría (2), 
Sistemas (1)



Fases en detalle



Fases en detalle

Pre-requistos

• Migración ECC a Hana 2

• Ampliación Hardware

• Generación de sistema Sandbox 1

Analizar

• Análisis de los impactos de los 
puntos de simplificación detectados 
en el Readines Check

• Ejecución de verificaciones y cuadres 
en finanzas y resolución de los Issues

• Análisis de impacto en el código Z 
realizando un CCLM (análisis de 
utilización del código) así como un 
análisis de tipo ATC (Abap test 
Cockpit)

• Planificación y organización de 
tareas

Pre-Conversión



Fases en detalle

Conversión 1

Pre SUM

• Resolución de los puntos de 
requeridos del system Item
check. 

• Obtención de informes 
financieros de comprobación

• Adelanto de ciertas de 
modificaciones de código que 
podían ser realizadas en el 
sistema ECC, especialmente 
algunas de Hana compliance
que quedaban pendientes en 
el sistema original y /Marcado 
de objetos no usados.

Sum y Post-procesos

• Tareas técnicas del proceso 
Sum y las de los postprocesos 
financieros que nos llenarán 
las nuevas tablas (ACDOCA, 
Gestión de crédito, etc…)

• Las incidencias aparecidas en 
los Post procesos fueron 
variadas (BSEGs sin BKPF, 
BSEG inconsistentes con 
BSIS/BSID BSAS /BSAD, etc…) 
pero pudieron ser resueltas en 
el propio sistema ya sea con 
acciones, desarrollo adhoc o 
con programas 
proporcionados por SAP.

Adecuación de Código y Test

• Modificaciones detectados en 
los análisis  ATC, SPAU y 
pruebas unitarias.

• Algunas modificaciones  
(business partners y gestión 
de crédito)  asumidas por 
seidor.

• Se realiza una fase de pruebas 
unitarias

• CRM y C/4Sales no se pueden 
probar por inconsistencias en 
la integración



Fases en detalle

Conversión 1 BIS

Pre SUM

• Crear Sandbox 2 

• Repetición de procesos

• Importación de Ordenes 
Pre Sum

Sum y Post-procesos

• Repetición de procesos

• Importación de órdenes 
pre Postprocesos 

Adecuación de 
Código y Test

• Importación de ordenes 
de código

• Pruebas de integración 
con CRM y C/4Sales

» Error en primera conversión en enlace con CRM debido a preexitencia de BPs
debido a arranque de Collections management y posterior abandono

» Proceso de conversión adicional solo para poder hacer pruebas de CRM y C/4Sales

» Paralela a la conversión 1

» Eliminación del sistema posteriormente 



Fases en detalle

Conversión  2

Pre requisitos

• Crear Sandbox 2 

• Creación de 
clones  
consistentes 
(simultáneos) y 
conexión con 
Sandbox 2: BW, 
SCM, web, CRM.

Conversión 
uptime

• Importación de 
Ordenes Pre Sum

• Sincronización BPs

• Proceso SUM 
uptime

Conversión 
Downtime

• SUM downtime

• Importar ordenes 
Post procesos

• Post procesos

• Importar ordenes 
de código

• Medición de 
tiempos y 
planificación de 
proceso 
productivo

Testeo

• Pruebas de todos 
los procesos e 
integraciones

• IT y usuarios Clave

• Detección de 
incidencias y 
resolución

• Incorporación de 
nuevas ordenes al 
proceso



Fases en detalle

Conversión  Productiva

Conversión 
uptime

• Desde 2 semanas 
antes 

• Importación de 
Ordenes Pre Sum

• Sincronización BPs

• Proceso SUM 
uptime

Conversión 
Downtime

• Desde Viernes 
15:00 a Sábado 
21:00 

• SUM downtime

• Importar ordenes 
Post procesos

• Post procesos

• Importar ordenes 
de código

Testeo Go

• Domingo por la 
mañana

• Pruebas básicas 
de comprobación 
procesos 
principales

Soporte

• Resolución de 
incidencias

• Generación de 
sistema de 
Desarrollo



Lecciones aprendidas



Lecciones aprendida

» Necesidad exhaustiva de pruebas abarcando todas las áreas
» No dar por supuesto que los impactos han sido detectados mediante los chequeos y 

estudio
» Mucho código impactado no es detectable hasta las pruebas debido a cambios de 

comportamiento en Exits, ampliaciones,…

» Minimizar cambios durante el proyecto ya que impactan en cambios de 
comportamiento y los distintos ciclos de conversión no son idénticos y añaden 
complejidad al proceso

» Nuevos procesos (en nuestro caso en Filial francesa)
» Carga de parches (en nuestro caso debido a RRHH)
» Cambios en desarrollos que se están impactados por modificaciones de la conversión

» Organización exhaustiva de ordenes de transporte generadas durante el 
proyecto y control de cambios en el original para reproducirlos en el Sandbox de 
conversión

» Planificar y establecer entorno de pruebas completo y consistente incluyendo 
todos los satélites

» Disponer de recursos para mantener 2 sistemas Sandbox

» El cambio a Business Partners tiene múltiples afectaciones en clientes, 
proveedores, empleados, usuarios e integraciones. Necesidad de validar tanto 
los datos convertidos como el funcionamiento posterior con los creados 
posteriormente ya en S/4.



Lecciones aprendida

» Necesidad de consultores muy bien formados, con mucha 
experiencia para analizar y resolver incidencias de áreas y causas 
muy variadas 

» Realizar  varios ciclos de conversión hasta asegurar que el 
productivo será una repetición de uno previo (en proceso y tiempo 
downtime)

» Coordinación continuada entre cliente y equipo de consultoría

» Coordinación de tareas que implican a un elevado número de 
perfiles

» Plantear un buen soporte Postarranque ya que pueden aparecer 
incidencias no detectadas en las pruebas y en función del proceso 
pueden requerir de actuaciones rápidas y cualificadas.



Muchas gracias


